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SESIÓN EXTRAORDINARIA No.0153 
 
Celebrada por el Concejo Municipal a las catorce horas con quince minutos del día sábado 29 de 
noviembre del dos mil catorce. 
 
ASISTENCIA: 
 

REGIDORES PROPIETARIOS 

OSVALDO HIDALGO SALAS PRESIDENTE 

ANABELLE RODRÍGUEZ  CAMPOS REGIDORA 

MARIO ARTURO  CASTILLO  VALVERDE  REGIDOR  

KRYSBELL RIOS MYRIE REGIDORA 

ALICIA CAMPBELL  CAMPBELL  REGIDORA 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR  

ROLANDO BALLESTERO UMAÑA REGIDOR 

REGIDORES SUPLENTES  

ESMERALDA ALLEN  MORA  SUPLENTE  

JESÚS NEFTALÍ BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

 JULIO CESAR GÓMEZ ROJAS SIND. DIST.I 

 LOYOA EMILIA  DAVIS  MAYTLAND  SIND. DIST.II 

SÍNDICOS SUPLENTE 

SARAY CAMARENO ÁLVAREZ SIND. SUPLENTE 

ALCALDESA 

YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT ALCALDESA   

    

    

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M  

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

ARTÍCULO I 
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ARTÍCULO I 
ORACIÓN INICIAL  
 
Se deja constancia que se procede a realizar una oración inicial, antes de dar inicio a los demás 
puntos en la Agenda del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO II 
ATENCIÓN A LA COMUNIDAD LA LUCHA 
 
Presidente Hidalgo Salas: Saluda a los presente, he indica que se va a iniciar escuchando a la 
comunidad.  
 
Señor Claudio Villalobos: Saluda a los presentes, he indica que en varias ocasiones se ha 
desconocido la existencia de la comunidad Zancudo, Canadá es una comunidad donde no hay 
Escuela, no hay acueducto, no hay ebais, y las carreteras están abandonadas, con el esfuerzo que 
se ha hecho hemos podido conseguir un poquito de kilometraje de aquí a la salida del Barrio 
Canadá. Ahora hay dos asociaciones de desarrollo apoyada por Dinadeco, que cada una luche 
por sus comunidades cada una aparte, el motivo por cuanto si pedimos una partida específica de 
15 millones de colones nos dicen que es mucha plata y nos rebajan a 11 millones, pero si ellos 
meten una partida específica por aparte y a nosotros nos dan otra partida, entonces unimos los 
dineros para todo el camino de la entrada a la salida, quiero que se tome en cuenta eso, porque 
somos dos comunidades y siempre se ha visto como solo una comunidad, ese sería un punto 
importante. El punto número uno de la agenda, son los puentes, hoy estaba invitado Jorge Soto 
de JAPDEVA, gracias a Dios se dio una vuelta por aquí hace como dos meses, compartió en una 
reunión con nosotros, dijo que con mucho gusto está de acuerdo en cooperar siempre y cuando 
la Municipalidad deje el camino abierto hoy, que estos puntos queden hoy en acuerdo. El mismo 
punto de los puentes, en El puente de Canadá he sabido que es bajarme del bus para decirle al 
chofer que tiene una llanta afuera o esta salido a la mitad, porque la vida está en riesgo, son 
pasajeros, no son animales, de ese puente JAPDEVA dijo que estaba de acuerdo junto con la 
Municipalidad para apoyar, Marco Vinicio del INDER estaba invitado también, siempre lo 
hemos invitado y nunca ha venido, no vamos a seguir llorando por una institución ni por una 
persona, poco a poco vamos a seguir adelante. Aquí esta Don Flavio que es testigo de que los 
buses han tenido problemas.  
 
Señor Flavio Calvo: Saluda a los presentes, he indica que si es un hecho que han habido 
muchos problemas, uno maneja y pasa por ahí y queda guindando. Son vidas humanas y lo que 
se quiere es evitar una tragedia en esa cuerva del Zancudo, para nosotros sería una bendición 
que nos ayuden, para la comunidad y los mismos choferes. 
 
Señor Claudio Villalobos: El segundo punto seria codificar los caminos de la Lucha, los 
caminos vecinales, y los de Canadá, es el mismo problema, no se le puede ir a echar unas 
vagonetas de material a esos huecos porque los caminos no están codificados, desde que se 
hicieron esos caminos ahí están esos huecos, discúlpenme ustedes pero no se departe de quien 
es la negligencia porque no se han preocupado por parte de la Municipalidad para codificar los 
caminos vecinales del Cantón de Siquirres. El tercer punto seria el lastreo de la ruta 108, aquí se 
hizo un buen trabajo, no hay que negarlo son pocos los trabajos que se han hecho aquí, lástima 
que esto no se siga, no se le de mantenimiento. Del tanque del acueducto, donde le llamamos la 
línea férrea, ese camino hay que continuarlo para sacarlo a Canadá a Finca Cinco, se solicitó una 
partida de 16 millones de colones, pero el Ing. Luis me dice que esa partida no va a ser aprobada 
porque económicamente están muy mal, pero gracias a Dios, yo ni lerdo ni perezoso, andaba el 
Convenio del ICE, que tenemos el frente común de asociaciones en manos, donde se está 
perdiendo 236 mil metros cúbicos de material, y que las comunidades como la Lucha estamos 
sufriendo el problema del lastreo, le indique a Don Luis que podía engañar a cualquiera menos a 
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mí, le enseñe el plan de trabajo del ICE-Municipalidad, y le indique sáqueme material de ahí,  
lastremos esos caminillos, ahí me indicó el ingeniero que yo tenía la razón, y que nos iban a 
incluir en el plan con el ICE, estamos esperanzados, ojala se haga algo. El Lastreo de los caminos 
vecinales es cualquier cosa, el camino de la Estrella, Finca Uno, no marca más de 800 metros, 
eso está lastreado, eso ocupa un poquito de mantenimiento, un día de trabajo de la niveladora, 
cuatro vagonetas y listo, eso está como camino vecinal. Hay tres puentes, que por medio de la 
asociación se solicitó a la Alcaldesa unas alcantarillas, y gracias a Dios se hicieron los puentes, ya 
no hay excusa que no se pueden lastrear los caminos, en total con un kilómetro con trescientos 
metros, solicito que tomen a bien la petición de la asociación y de los vecinos, no estamos aquí 
por estar, yo tengo mucho trabajo. Por favor ayúdenos con ese Puente del Zancudo, no estamos 
pidiendo 8 metros de ancho, solo metro y medio, si JAPDEVA no puede hacer nada porque está 
en patrimonio del estado por la línea férrea, respetamos eso, pero al otro lado se puede hacer 
otro puente nuevo, esto no es para mí, es para todos, les indicó esta es una ruta alterna, si en la 
nacional tienen un problema esta sería la ruta que utilizarían, por eso hay que cuidarla.  
 
Señor Fernando Villalobos: Indica que de Canadá aquí son 5 kilómetros, y esa calle son solo 
huecos, hay que venir a pasito tortuga con el carro porque si no uno se queda con las ruedas, 
solicita que se les ayuden.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Saluda a los presentes, he indica que todos los martes en la mañana 
tiene atención a las comunidades, para poder revisar detalles de algún tema que quisieran ver, si 
hay alguna persona que tienen discapacidad, le pediría a la asociación de desarrollo de la Lucha 
y de Canadá, que por favor hagan las notas correspondientes, ya que muchas veces la gente no 
sabe los mecanismos, me estaba contando una señora ahorita que de la Helen Keller la 
remitieron a la municipalidad, la asociación le tiene que ayudar con una nota y remitirla a la 
Municipalidad para poderle ayudar porque tiene un niño con discapacidad, si hay alguna otra 
persona en esa misma situación, como algunos casos ustedes como asociación tienen la potestad 
de realizar unas notas para referir esos casos, yo con mucho gusto lo subo a las entidades que 
corresponde. Agradece la presencia de la empresa autobusera hermanos Calvo, para ver como en 
unión las asociaciones y la Municipalidad podemos buscar cómo resolver los temas de la 
comunidad, quisiera ver la posibilidad que en algún momento nos reuniéramos con algún 
representante de la Junta Directiva de JAPDEVA para que nos apoyen con la maquinaria, ya que 
la maquinaria de la Municipalidad está un poco limitada, pero consiguiendo apoyo de JAPDEVA 
podríamos realizar un poco más de trabajo, o incluso a través de la Regional del MOPT, hay que 
dejar eso definido, no sé si hay algún comité de caminos de la zona de Canadá, ya que si existe 
uno tiene toda la potestad para darle seguimiento a los temas de caminos. Es importante que el 
Comité de caminos este en contacto con la promoción social de la Unidad Técnica, porque al 
final el comité es el que va a fiscalizar los trabajos que se van hacer.  
 
Señor Claudio Villalobos: Indica que él siempre se ha preocupado por la comunidad con la 
asociación de desarrollo. Nosotros llevamos siete fotocopias de cédulas de personas adultas, que 
necesitan mantillas, y un cuidado especial, Dinadeco nos dicen a nosotros que hagamos las 
solicitudes y las mandemos, tenemos nueve meses desde que entregamos eso.  
 
Alcaldesa Verley Knight: No me lo entregaron a mí.  
 
Señor Claudio Villalobos: Lastima que no ando las copias aquí, pero se las voy a mandar a 
usted.  
 
Presidente Hidalgo Salas: Los documentos que usted don Claudio sáqueles copia, y 
hágaselos llegar a Doña Yelgi.  
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Síndica suplente Camareno Álvarez: Saluda a los presentes, le indica a Don Claudio que 
quiere que le aclare, cuándo se hizo la entrega de estos caminos, muchos de ustedes no estaban, 
porque los que vinimos fueron los de la Unidad Técnica, mi compañero Julio, mi persona, la 
señora Alcaldesa y vecinos, ellos hicieron la solicitud que les pusieran material de la parte de la 
Estrella hasta el acueducto, dijeron pasado mañana mismo les mandamos el material. Le 
pregunto a Don Claudio, se hizo eso o no.   
 
Señor Claudio Villalobos: No. 
 
Síndica Suplente Camareno Álvarez: Quiero que quede en evidencia señores del Concejo 
Municipal, es prometer las cosas a una comunidad y no darlas o no hacerlas. No vengamos a 
engañar a las comunidades, si vamos a decir que vamos hacer hagamos, pero no engañemos.  
 
Regidor Castillo Valverde: Saluda a los presentes, hablando de los puentes señor Presidente 
solicitaría que se tome un acuerdo solicitándole al ingeniero de la junta vial que nos haga la 
inspección y haga llegar el informe correspondiente, porque nosotros podemos ayudarles pero 
con un presupuesto, pero tendríamos que ver primeramente cual es la necesidad para poder 
aportar el recurso. En cuanto a la codificación de caminos se contrató una empresa en este año, 
no sé en qué estado se encuentra el trabajo que están haciendo, han recorrido todo el Cantón 
codificando viendo los caminos que están sin codificar, para realizar el proceso de codificación 
ante el MOPT, ese trabajo estaba en un 98%. En el caso del lastreo de la ruta 108, entraría por 
un perfil en la Unidad Técnica para que pueda llegar el recurso. En el caso de los caminos 
vecinales de los que se están hablando, me imagino que son caminos sin codificar, el Concejo 
municipal aprobó un dinero para contratar una maquinaria que se pueda utilizar bajo el modo 
de alquiler de maquinaria y trabajar en esos caminos, no solo los de la Lucha, Siquirres es un 
Cantón extenso y tiene muchas necesidades y podemos ir poco a poco cubriendo las necesidades 
de la comunidad, en el caso del Comité de camino de Canadá, hay que ver si ya llevaron la 
capacitación con la unidad técnica, después la promotora social los hace llegar al Concejo 
Municipal para la juramentación. Esta comunidad ha sido muy luchadora, me alegra que el 
camino este mucho mejor a como estaba hace dos años, esto apenas inicia, me alegra que no se 
detengan, los felicito, y a Don Claudio felicitarlo también por ese gran esfuerzo de luchar, de mi 
parte cuenten conmigo en lo que les pueda ayudar, también sé que el Concejo va a ayudarles en 
lo que podamos.  
 
Presidente Hidalgo Salas: Doña Yelgi, no sé si usted pueda informarles algo sobre la 
codificación de los caminos. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Me gustaría coordinarlo con el Comité de Caminos.  
 
Presidente Hidalgo Salas: Somete a votación solicitarle al ingeniero de la Unidad Técnica, 
que realice la inspección respectiva de los puentes de la comunidad de la Lucha, el puente de 
Canadá (Zancudo), y el Puente La Lucha Canal A. 
 
ACUERDO: N° 26832-29-11-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A LA 
ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) QUE GIRE INSTRUCCIONES AL INGENIERO. 
LUIS UMAÑA GUILLEN/DIRECTOR UTGVM, PARA REALIZAR UNA INSPECCIÓN 
DE LOS PUENTES DE LA COMUNIDAD DE LA LUCHA, EL PUENTE DE CANADÁ 
(ZANCUDO), Y EL PUENTE LA LUCHA CANAL A, ASIMISMO EL CAMINO 
PRINCIPAL CON CÓDIGO 7-03-108. ASIMISMO REMITIR EL INFORME 
RESPECTIVO A ESTE ÓRGANO COLEGIADO EN EL TIEMPO DE LEY.  
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Presidente Hidalgo Salas: Dentro del convenio está la entrega de ciertos metros cúbicos por 
año de material, somete a votación solicitarle al ICE, copia el documento de la lista de 
necesidades que le refirió la Unidad Técnica para el año 2015, para verificar si dentro de esa lista 
está incluido los caminos de esta comunidad la Lucha. 
 
Regidor Davis Bennett: Sugeriría que se solicite a la administración.  
 
Presidente Hidalgo Salas: Desde setiembre esa lista tenía que estar en el ICE. Lo somete a 
votación.  
 
ACUERDO: N° 26833-29-11-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL PH-
REVENTAZÓN-ICE COPIA EL DOCUMENTO DE LA LISTA DE NECESIDADES 
PARA EL AÑO 2015 QUE LE REFIRIÓ LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL 
MUNICIPAL, PARA VERIFICAR SI DENTRO DE ESA LISTA ESTÁ INCLUIDO LOS 
CAMINOS DE LA COMUNIDAD LA LUCHA. ASIMISMO SE LE REMITA COPIA DEL 
ANTERIOR ACUERDO A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA).  
 
Presidente Hidalgo Salas: Don Claudio la Señora Alcaldesa puede informarles en la oficina 
cómo va el proceso de codificación de los caminos, para ver si la empresa ya pasó por acá. Con el 
hecho de que se está haciendo el trabajo no quiere decir que el camino ya quede codificado 
porque eso hay que mandarlo al MOPT, porque estando codificado sería más fácil intervenir 
esos caminos con dinero de la Unidad Técnica, eso no quiere decir que la administración pueda 
por otros mecanismos echarle lastre a los caminos que no están codificados porque siempre son 
municipales, el problema es que no hay equipo de la administración, solo hay una vagoneta, tal 
vez doña Yelgi puede en algún momento que la vagoneta este desocupada mandar algún 
material a ese camino y que lo esparzan de alguna forma. 
 
Señor Claudio Villalobos: Doña Yelgi el documento que usted metió a INCOFER, de que 
vienen unas vagonetas para los caminos de la Lucha y el Cocal, pero cuando se fue a INCOFER 
dijeron que estaba el material, y don Jorge Soto de JAPDEVA se comprometió en que él nos 
daba la maquinaria. Les correspondería a ustedes llamar a Don Jorge.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Lo que sugeriría es coordinar con don Jorge ya que la conexión 
esta.  
 
Síndico Gómez Rojas: Saluda a los presentes, indica que muchos de nosotros son dirigentes 
comunales, y nos identificamos con la causa de todos ustedes, nosotros venimos de unas 
comunidades que en cierto grado están en abandono, ya es el momento de que las comunidades 
empiecen a exigir al Gobierno Local, a la Alcaldía también, que se les solucionen los problemas, 
porque la municipalidad ciertamente la encontramos cada cuatro años y cuando andamos en 
campaña decimos que vamos hacer un montón de cosas, estando montados se nos olvidan las 
comunidades, eso no debe de ser así, los compromisos son deudas, y si tengo compromisos con 
los vecinos debo honrarlas. Ya es hora de que la ruta alterna se haga, si el día de mañana por el 
lado de Santo Domingo, vemos el rio que revienta por ese sector, las comunidades de Imperio, 
Maryland, saldrían por la Lucha, ya es hora que le pongan atención a los caminos alternos. 
 
Señora Rosibel Ruiz Dávila: Procede a dar el número telefónico 89607421, para hacerlo 
llegar a la Promotora Social de la Unidad Técnica de Gestión Vial, para la debida capacitación 
del Comité de Caminos de la comunidad, para posterior realizar la debida juramentación.  
 
Regidor Castillo Valverde: La asociación de desarrollo de Canadá está vigente, y la de 
ustedes también.  
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Señor Claudio Villalobos: Si ambas están vigentes.  
 
Señor Yoversy Vargas Loaiza: Menciona lo importante de una vía alterna, que hace como 
dos o tres administraciones atrás el Concejo Municipal tomo un acuerdo de reabrir un camino 
que hace muchísimos años está inactivo, que es el de la Amelia y entronca acá con la Lucha, ese 
camino está inmerso en el bananal pero es una vía municipal, ese camino corta enorme distancia 
de 12 a 15 minutos a Siquirres, por experiencia desde 1978 que vivo aquí es el lugar más seguro 
para salir por una eventual emergencia, sería importante tomar esa sugerencia. Indica que el 
Canal A no existía, fue reabierto muchas empresas evacuan aguas por ahí, y cuando se llena toda 
esta área del salón comunal, escuela y demás casas se inunda, para tomar en cuenta esta 
situación.  
 
Presidente Hidalgo Salas: Por lo mencionado del camino ese, vamos a formar una comisión 
especial, porque el proyecto está interesante, para hacer una inspección incluso con el ingeniero 
de la unidad técnica.  
 
Señor Claudio Villalobos: Ese camino ha sido público toda una vida.  
 
Señor Yoversy Vargas Loaiza: No sé si tiene código, pero es un camino abierto por más de 
30 años.  
 
Regidor Castillo Valverde: ¿Porque se dejó de utilizar?  
 
Señor Yoversy Vargas Loaiza: Las bananeras se aprovecharon porque en medio de eso hay 
un ferrocarril que no nos deja tocar, por eso no se siguió utilizando, zanjearon, y cerraron el 
camino.  
 
Presidente Hidalgo Salas: Somete a votación el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO: N° 26834-29-11-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA FORMAR UNA 
COMISIÓN ESPECIAL CONFORMADA POR LOS SIGUIENTES SEÑORES ROGER 
DAVIS BENNETT, ARTURO CASTILLO VALVERDE, JULIO GÓMEZ ROJAS, 
CLAUDIO VILLALOBOS, ROBERTO RUIZ, YOVERSY VARGAS LOAIZA, EMILIO 
HERNÁNDEZ CAMPOS, Y EL ING. LUIS UMAÑA GUILLEN/DIRECTOR UTGVM, 
PARA DARLE SEGUIMIENTO Y REABRIR EL CAMINO ALTERNO QUE INICIA EN 
LA AMELIA Y FINALIZA EN LA LUCHA.  
 
 
SIENDO LAS QUINCE HORAS, CON TRES MINUTOS Y NO HABIENDO MÁS 
ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 

PRESIDENTE                                      SECRETARIA 


